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ZIGOITIA

Inkesta Encuesta
Azken urteetako egoera antidemokratikoa gainditzea eta hurrengo
udaletan egotea da gure helburu irmoa. Eta hori gertatuko behar
duela jakinik, gure lehen asmoa herritarrengana jotzea
izan da. Honako galdetegi xume honekin, Ezker
Abertzaleak, zuk herritar, zure herriaz duzun iritzia
eta ikuspegia jaso nahi du, zure behar eta kezkei
molde abertzale eta ezkertiarretik irtenbideak
proposatzeko helburua dugulako. Zure ahotsa,
gure hitza!.
Tenemos la voluntad firme de superar la situación
antidemocrática de estos últimos años y de estar
presentes en las siguientes elecciones municipales.
Con el convencimiento de que dicha voluntad
va a dar su fruto, nuestra primera apuesta
ha sido dirigirnos a los ciudadanos y
ciudadanas. Por medio de esta pequeña
encuesta, la Izquierda Abertzale quiere
recoger la opinión y la visión que tienes
acerca de tu pueblo o ciudad, con la
intención de proponer soluciones a tus
necesidades y preocupaciones desde una
perspectiva abertzale y de izquierdas.
¡Tú tienes la palabra!.

Inkesta Encuesta

5.- Udalaren jardueraren
informazio nahikoa dagoela
uste duzu?

1.- Azken 4 urteetan Udalaren
jarduera jarraitu duzu?

¿Piensas que es suficiente
la información que ofrecen sobre
la actividad municipal?

¿En los cuatro últimos años
has seguido de cerca la actividad
municipal?
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Bai / Si

Ez / No

6.- Zein motatako
informazioa falta da?
¿Qué clase de información
echas de menos?

2.- Udalarekiko duzun
gertutasuna. Nola ikusten
duzu udala?
Tu relación con el Ayuntamiento,
¿cómo la percibes?

7.- Udalak zuzenean iritzirik
eskatu dizu?
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¿El Ayuntamiento te ha pedido
directamente tu opinión?
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Bai / Si

3.- Udalaren jardueraren
informaziorik ba duzu?

8.- Zein gairen inguruan?

¿Tienes información
de la actividad municipal?
0 1
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Ez / No

(aurreko erantzuna baiezkoa bada)
8

9

10

¿Sobre qué asunto? (si la anterior
respuesta ha sido afirmativa)

	Udal aurrekontua

4.- Nondik jasotzen duzu
udal politikaren berri?
¿Cuál es tu fuente de información
de la actividad municipal?

	Alkate-zinegotziengandik
	Alcalde o alcaldesa-Concejales o
concejalas

	Prentsa-Herri komunikabideak
	Prensa-Medios de comunicación
locales

	Udalaren informazio aldizkariak
Revista informativa municipal

	Udalaren web-gunetik
Web municipal

	Kaleko komentarioetatik
Comentarios de calle

	Telebista-Irrati lokalak
Televisión y radios locales

Presupuestos municipales

	Hirigintza planeamendua
Planeamiento urbanístico

	Hirigintza proiektu zehatzak
Proyectos urbanísticos concretos

	Beste gai anitzen inguruan
Otros temas de diversa índole

9.- Udalera proposamen/
eskaerarik bideratu edota
udalak bultzatutako parte
hartze ekimenetan aritu al
zara azken lau urteetan?
¿Estos últimos cuatro años has
dirigido alguna propuesta o
petición al Ayuntamiento? ¿Has
tomado parte en alguna iniciativa
de participación a propuesta del
Ayuntamiento?

Bai / Si

Ez / No

10.- Zein gairen inguruan?
(aurreko baiezkoa bada)

¿Sobre qué asunto? (si la anterior
respuesta ha sido afirmativa)

11.- Zein bitarteko erabili
duzu horretarako?
¿De qué medios te has valido para
ello?

	Zuzenean alkatezinegotziengana joaz

	Me he dirigido directamente al
alcalde o alcaldesa-concejales o
concejalas

	Udalera idatzia bidaliaz

	He presentado un escrito en el
Ayuntamiento

	Udalaren web-blog-era

	He escrito en la web o en el blog
municipal

	Udalak antolatutako parte hartze
foroetan

15.- Sailkatu zure ustez,
gaiaren garrantziaren arabera,
honako 11 arlo hauek.
Clasifica por orden de importancia,
según tu parecer, los siguientes
once apartados.

11 	Etxebizitza

Vivienda

11
11
11

11
11

11
11

* Oharra: bat baino gehiago izatekotan
markatu lauki ezberdinak

11

Observación: puedes marcar más de una opción

¿Estos últimos cuatro años se
ha realizado alguna consulta
popular en tu pueblo o ciudad?

Bai / Si

Ez / No

13.- Parte hartu duzu?
¿Has participado en la consulta?

Bai / Si

Ez / No

14.- Zer iritzi duzu herri
galdeketen inguruan?
¿Qué opinión te merecen las
consultas populares?

Impuestos y tasas

	Kultura
Cultura

	Ingurugiroa eta mendia
Medio ambiente

11 	Euskara

	He participado en foros organizados
por el Ayuntamiento

12.- Azken 4 urteotan herri
galdeketarik egin al da zure
herrian?

	Zerga eta tasak

11

	Trafikoa eta aparkalekuak
Tráfico y aparcamientos

	Parkeak eta aisi guneak
Parques y lugares de ocio

	Segurtasuna
Seguridad

	Kirol azpiegiturak
Infraestructuras deportivas

	Zabor bilketa
Recogida de residuos

	Parekidetasuna
Igualdad de género

* Garrantzitsuena 1, hurrengoa 2,… 11 arte
Rellena todas las casillas: mayor importancia: 1;
menor importancia: 11)

16.- Zein uste duzu dela, une
honetan herriak duen premia
edo behar nagusia?
En tu opinión, ¿cuál es en estos
momentos la urgencia o la
necesidad primordial de tu pueblo
o ciudad?

17.- Sailkatu alkate-zinegotzien kasuan
gehiena baloratzen dituzun ezaugarriak.
Clasifica las características que más valoras
en los alcaldes o alcaldesas y concejales o
concejalas.

7
7
7
7
7
7
7

	Gardentasuna
La transparencia
	Hitzezkoa izatea. Hitza eman eta betetzea
Cumplir con la palabra dada
	Langilea izatea
Ser persona trabajadora
	Prestakuntza teknikoa
La preparación técnica
	Herritarrenganako gertutasuna
Cercanía con la gente
	Komunikatzeko gaitasuna
La capacidad de comunicación
	Itxura eta presentzia
El aspecto y la presencia
*	Garrantzitsuena 1, hurrengoa 2,… 7 arte
Rellena todas las casillas: mayor importancia: 1; menor importancia: 7

18.- Zein da administraziotik (harrera leihatila,
Udaltzaingoa, teknikariak, zerbitzu publikoen
eskaintza…) hobetu beharra ikusten duzuna?
Según tu parecer, ¿qué es lo que se debería mejorar en la
administración (el servicio de atención, la policía municipal, el
personal técnico, la oferta de servicios públicos...)?

19.- Zein hizkuntzatan izaten duzu harremana
udalarekin? (informazioa jasotzeko, harrera
leihatilan,…)
¿En qué lengua te relacionas con el Ayuntamiento (al pedir
información, en el servicio de atención,...)

	Euskara
	Gazteleraz / Castellano
	Euskaraz eta gazteleraz / Ambas

20.- Azpimarratzea ezinbestekoa ikusten duzun
beste edozein gairen tartea
Añade cualquier otro aspecto que quieras recalcar
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ZIGOITIA
21.- A TU PARECER, CUÁLES SON LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN ESTE AYUNTAMIENTO?
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Ofrecer actividades y espacios de ocio y deporte para la ciudadanía de cualquier edad.
Gestionar y ampliar adecuadamente la recogida de residuos.
Garantizar una limpieza viaria de calidad.
Desarrollar alternativas al uso del vehículo particular.
Garantizar la accesibilidad en zonas peatonales y edificios públicos.
Conocer y difundir los valores naturales y el patrimonio.
Concienciar sobre un consumo de agua sostenible.
Recoger y depurar las aguas residuales.
Promover la creación de empleo cualificado en el municipio.
Promover actividades económicas (comerciales, industriales,…) y fomentar mejoras en las existentes.
Garantizar la participación y decisión de las Juntas Administrativas en la gestión municipal.
Mejorar la productividad de la gestión y funcionamiento del Ayuntamiento.
Desarrollar y consolidar el uso del euskera en actividades culturales y extraescolares.
Agilizar la relación entre la ciudadanía y el Ayto.: gestiones administrativas,….
Garantizar una atención médica de calidad y eficiente: atención primaria, pediatría, geriatría,…
Crear una biblioteca municipal.
Construir y poner en funcionamiento un polideportivo.
Construir y poner en funcionamiento una residencia de tercera edad.
Iniciar el procedimiento para la construcción de vivienda de protección.

* Rellena todas las casillas: mayor importancia: 10; menor importancia: 0

21.- Zure ustez, zeintzuk dira lehentasunezko premiak Udaletxe honetan?
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Adin guztietako biztanleentzat kirol eta aisialdi guneak eta ekintzak eskaini.
Hondakinen bilketa egokia kudeatu eta zabaldu.
Errepideetan kalitatezko garbiketa bermatu.
Norberaren kotxe erabilerari alternatibak garatu.
Oinezkoen esparruetan eta eraikuntza publikoetan sarbidetasuna bermatu.
Balio naturalak eta ondarea ezagutu eta hedatu.
Ur-kontsumo jasangarriaz kontzientziatu.
Hondakin-urak bildu eta araztu.
Udalean enplegu-sorkuntza sustatu.
Jarduera ekonomikoak (komertzialak, industrialak, …) bultzatu eta daudenen hobekuntza sustatu.
Udal kudeaketan Administrazio-Batzordeen erabakia eta parte-hartzea bermatu.
Udaletxearen funtzionamendu- eta kudeaketa-produktibitatea hobetu.
Euskararen erabilira hedatu eta egonkortu ekitaldi kulturaletan eta eskolaz kanpoko ekintzetan.
Herritarren eta Udaletxearen arteko harremana (gestio administratiboak, …) bizkortu.
Arreta mediko eraginkorra eta kalitatezkoa bermatu: lehen mailako arreta, pediatria, geriatria, …
Udal biblioteka sortu.
Polikiroldegia eraiki eta martxan jarri.
Hirugarren adineko egoitza eraiki eta martxan jarri.
Etxebizitza babestuen eraikuntzarako prozedurak hasi.

* 1etik 10era baloratu, garrantziaren arabera

BIDALI / ENVIAR
zigoitikoherriprograma@gmail.com

